
Trimestre 5

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ejercicio Fiscal 2008

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-08
Fortalecer la capacidad y consolidar la competitividad académica de la DES. Facultad de Derecho

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto
En este proyecto se tienen planteadas siete metas académicas, de las cuales se ha cumplido en su totalidad con la meta académica dos acción dos del objetivo tres, dado 
que una parte de las restantes están sujetas a la terminación de la nueva sala de juicios orales, y por otro lado los cursos que están llevan a cabo los integrantes de los CAS 
corresponden a recursos anteriores y será hasta el año 2010 cuando se programen las nuevas actividades contempladas en el PIFI 2008.

2.- Problemas atendidos
 Equipamiento de la sala de investigadores con aire acondicionado para un adecuado ambiente de trabajo en los proyectos de investigación.
  Actualización de las TICs en diez aulas de la facultad.
 Aumento de capacidad eléctrica para la conexión de equipo multimedia con estándares eléctricos especificados.

3.- Fortalezas aseguradas
 Desarrollo de las actividades de impartición de cátedra con las herramientas adecuadas de tecnología multimedia.
 Espacios adecuados para la investigación.

4.- Programas educativos impactados
Licenciatura en Derecho.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad
Desarrollo de habilidades de investigación, competencias, trabajo en equipo del personal docente y alumnos mediante el uso de las TIC`s
Desarrollo de la investigación por medio de las redes académicas en beneficio de los alumnos.
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6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)
Las recomendaciones se han atendido por parte de la administración central por proyectos PIFI transversales (rampa para discapacitados y salida de emergencias).

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI
La instalación de equipos de cómputo ha impactado tanto en docentes como en alumnos, ya que se logra la actualización de las aulas y del laboratorio de cómputo de 
acuerdo a los nuevos contextos de programas educativos de calidad, que se refleja en el índice de satisfacción, tanto de la planta docente como de la población estudiantil. 
Lo anterior tiene un impacto positivo para el próximo proceso de acreditación de la DES.
Con la ampliación de la infraestructura eléctrica se logrará la instalación de los aires acondicionados, de más equipo de cómputo y de dos servidores nuevos que se 
adquirieron con recursos anteriores, de acuerdo con las especificaciones técnicas adecuadas para un uso adecuado de estos equipos.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados
Estudiantes 938 y profesores 75

Profesores beneficiados
Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
Total

Alumnos beneficiados
Tipo

Alumnos de TSU/PA
Alumnos de Licenciatura
Alumnos de Posgrado
Total
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9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)
 Actualización de docentes y alumnos en las nuevas tecnologías
 Desarrollo de la investigación en las actividades jurídicas con apoyo de las TIC`s

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores
Se esta en espera de la convocatoria de rectoria para integrar los nuevos cuerpos academicos, los cuales se integrararn con los PTC adscritos a las DES.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes
Con el uso de las nuevas tecnologías implementadas en las aulas se logra un desarrollo integral en el conocimiento de los alumnos.

12.- Producción científica

Libros
No se han agregado libros.

Capítulos de Libros
No se han agregado capítulos de libros.

Artículos
No se han agregado artículos.

Ponencias
No se han agregado ponencias.g g p

Patentes
No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Evaluación de la autoevaluación

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos
Lograr que la facultad de derecho cuente con TIC s que cumplan con la finalidad de apoyan el quehacer de los docentes y alumnos.
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